ALSEA EXTIENDE HASTA 2022 LOS DERECHOS EN EXCLUSIVA DE
CALIFORNIA PIZZA KITCHEN EN MEXICO
El convenio permitirá acelerar el ritmo de crecimiento y la presencia de la marca en el país
México, D.F., a 12 de junio de 2013. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), el mayor operador de
restaurantes y cafeterías en América Latina informa que renovó el contrato de desarrollo exclusivo
para operar la marca California Pizza Kitchen (CPK) en México. Esta renovación contempla la
extensión de los derechos en exclusiva de esta prestigiada marca, hasta el cierre de 2022, lo que le
permitirá continuar con el plan de expansión y crecimiento proyectado para todo el territorio
Mexicano.
G.J. Hart, Director General de California Pizza Kitchen comentó: “Alsea es el operador líder de
restaurantes en América Latina, con una historia de éxito probado en el segmento de Comida Casual.
La experiencia con la que cuenta la Compañía en el sector y con la marca, nos da la confianza para
asegurar un crecimiento constante de nuestro concepto en la región. ”
Fabián Gosselin, Director General de Alsea comentó: “CPK ha logrado posicionarse como un
concepto diferenciado e innovador, ofreciendo siempre una experiencia extraordinaria en cada visita,
lo que nos permitirá incrementar su presencia en todo el país.” Y agregó: “La extensión de los
derechos en exclusiva para operar la marca, nos confirma una vez más la confianza que nuestros
socios estratégicos colocan en el Modelo de Negocio Alsea.”

Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina con marcas de reconocimiento global dentro de los
segmentos de comida rápida, cafeterías y comida casual. Cuenta con un portafolio diversificado con marcas
como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, PF Chang’s, Pei-Wei, Italianni´s y
The Cheesecake Factory. La empresa al cierre de marzo de 2013 opera 1,431 unidades en México, Argentina,
Chile y Colombia. Su modelo de negocio incluye el respaldo a sus marcas a través de un Centro de Servicios
Compartidos, que brinda todos los Procesos Administrativos y de Desarrollo, así como la Cadena de Suministro.
Cuenta con más de 27,600 colaboradores en cuatro países.
Para mayor información visita: www.alsea.com.mx
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